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Acondaqua S.L. somos una compañía valenciana con más de 15 años de experiencia en el sector del tratamiento y acondicionamiento del agua
de consumo y la gestión de los vertidos tanto urbanos como industriales.

Pensando en los nuevos desafíos que nuestra sociedad debe afrontar, Acondaqua presenta AQU@NSITE, su nueva y sofisticada START-UP con
desarrollos propios y de Partners especializados de líneas de fuentes de agua y embotelladoras, construidas en Italia y España, libres de gases
efecto invernadero y liberando a los usuarios de las poco amigables botellas de plástico. 

 
El Programa de Agua Sostenible y Circular P.A.S.C. tiene como objetivo convertir los centro educativos en espacios conscientes de la
necesidad de eliminar el plástico de las actividades cotidianas, y para ello se promueve la obtención de las certificaciones que lo acreditan
como: Residuo Cero de AENOR, Plastic Free Campus de la Organización Internacional PFC y cumplir con el objetivo No. 6 de Agua
limpia y Saneamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

¿Quiénes Somos?
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PROGRAMA DE AGUA SOSTENIBLE Y CIRCULAR  

CONOCE Y APRENDE
SOBRE EL AGUA

CONSUME AGUA 
SOSTENIBLE

REUTILIZACIÓN  
DEL AGUA

 BEBE AGUA SANA Y SEGURA  
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 Bebe Agua sana y segura  
El consumo de agua Sana y Segura es fundamental para el correcto
desarrollo de nuestras actividades diarias y el buen funcionamiento
de nuestro organismo, por lo tanto dentro de nuestro programa
brindamos garantía a todos de consumir agua en optimas
condiciones.

La seguridad y la higiene es hoy en día una prioridad que nos
preocupa a todos, por lo tanto le damos una gran importancia para
que el consumo de agua esté libre de contacto con superficies que
puedan contener microorganismos patógenos y de igual manera
evitar visitas de personal ajeno que suministran agua embotellada o
garrafones.
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Brindar un agua segura implica contar con sistemas y equipos de
vanguardia que nos permitan hidratarnos sin afectar al medio
ambiente y enfocados en la responsabilidad ambiental, por lo que
dentro del nuestro programa de consumo de Agua Sostenible
contamos con desarrollos propios y marcas internacionales de
fuentes y sistemas llena jarras, altamente eficientes y potentes que
de manera rápida y segura suministran en comedores escolares y
universitarios agua libre de plástico con un único sistema de agua
ambiente y fría.
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®
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OFRECEMOS AGUA SIN CONTACTO LIBRE DE PLASTICO

Pulseras  Smart

Cuentan con un diseño atractivo y se
adapta  a diferentes tamaños. 
Permite acceder a la localización
mediante sistema GPS y a la vez
almacenar y brindar información
sobre la hidratación de cada uno. 

Permite a nuestros usuarios
almacenar y acceder a la información
sobre la hidratación de sus
estudiantes mediante  de una web y
calcular el ahorro en botellas de
plástico. 

Código QR
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AQU@NSITE®
FRESH WATER BYDurante décadas el plástico ha transformado nuestras vidas y nos ha

brindado grandes ventajas, pero ahora vemos el resultado de años de
consumo desmedido y en especial de agua embotellada.

Queremos ser parte del cambio y para ello pensamos que el consumo de
agua no necesita de botellas plásticas y que desde los colegios y
universidades se cambie esta idea, volviendo al uso de materiales de larga
duración, reduciendo el impacto ambiental y siendo conscientes de la
importancia de consumir Agua Sostenible.

 Consume Agua Sostenible

Bebe agua local
 fresca y pura como de

manantial.

Es hora de eliminar
envases de plástico



Para transformar una economía lineal a circular es importante que toda la
sociedad conozca que es posible reutilizar y darle valor a los vertidos
domésticos e industriales, y los grandes beneficios que esto conlleva para el
medio ambiente y que los jóvenes sean consiente a donde va el agua después
de bajar la cadena del váter. 

Queremos compartir nuestros conocimientos y que piensen en las aguas
residuales cómo una opción de reutilización en riego de jardines, limpieza de
áreas y otras opciones y de esta manera reducir el impacto ambiental con
sistemas confiables y eficientes.   
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Conocer y aprender el valor de los recursos naturales y cómo llegan a nuestras manos para
nuestro consumo y beneficio nos permite ser mas consciente del cuidado y buen uso de los
mismo. 

Queremos aportar con nuestros conocimientos de manera didáctica y de forma presencial
en nuestro Laboratorio Móvil y Plantas Piloto, cómo se logra potabilizar y depurar el agua, de
tal forma que aportemos experiencias a más personas y que sean parte de una nueva
generación que piensa en el agua cómo un recurso vital, seguro, reutilizable y equitativo. 
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 Conoce y aprende sobre el Agua

Ciclo del agua Fases del agua

Propiedades del agua Clarificación del agua 
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JUNTOS CAMBIAREMOS LA FORMA DE CONSUMIR AGUA 
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